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L E Y E N D A  

1 Día feriado para estudiantes 

 Día para recuperar clases perdidas debido a 
inclemencias del tiempo o día feriado para 
estudiantes 

 Salida temprana de alumnos   
 (Grados K al 8o)  

 Exámenes finales para alumnos de escuela 
superior/preparatoria (Grados 9o al 12o) 

Dos veces al año, se permite la salida temprana de 
alumnos de primaria y secundaria para que sus 
padres se puedan reunir con los maestros. Los 
alumnos salen 2 horas y media más temprano de lo 
usual.  
 
El calendario incluye tres días para recuperar 
clases perdidas debido a inclemencias del 
tiempo. Si la escuela cancela clases debido al 
mal tiempo, los alumnos deberán recuperar los 
días de la siguiente manera:  
Primer día perdido— debe asistir a clases el         
15 de febrero; 
Segundo día perdido— debe asistir a clases el     
18 de febrero; 
Tercer día perdido— debe asistir a clases el         
29 de marzo. 
 

Los días que no se utilicen para recuperar clases 
perdidas debido a inclemencias del tiempo, se 
convertirán en días feriados.  

Si el mal clima causa el cierre de la escuela o 
la salida temprana de estudiantes, se 
presentarán anuncios por el canal GCPS TV, en el 
sitio web de las escuelas 
(www.gwinnett.k12.ga.us), en Twitter y Facebook, 
y en estaciones de radio y televisión del área 
metropolitana de Atlanta. Los anuncios que 
indican que las escuelas estarán cerradas por 
completo debido a inclemencias del tiempo, 
usualmente se trasmiten antes de las 6 de la 
mañana.  
________________________________ 
PARA MÁS INFORMACIÓN… 

 Vea la programación de GCPS TV en las 
siguientes estaciones de cable, o visite el Internet 
para descargar programas en vivo, o para 
seleccionar videos de preferencia 
(www.gwinnett.k12.ga.us/gcpstv/): 

 AT&T         Se encuentra bajo Gobierno Local 
 Charter Canal 22 
 Comcast  Canal 24 ó 26  
 

 Inscríbase en línea para recibir el boletín 
informativo mensual de GCPS, eNews, en su 
correo electrónico, además de los recursos 
BeThere@GCPS para padres de familia.  

 Asista a las reuniones de la Junta Escolar el 
tercer jueves de cada mes.  

 
437 Old Peachtree Rd., NW,  
Suwanee, GA  30024-2978 
678-301-6000 
www gwinnett k12 ga us 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

SÍGANOS EN LÍNEA 
Manténgase informado sobre las noticias y eventos recientes relacionados con el sistema escolar.  Busque estos símbolos en la página de                      
Internet del sistema escolar www.gwinnett.k12.ga.us.  
eep up with school system news and current events online. Look for these symbols on the home page at www.gwinnett.k12.ga.us. 
 

 Inscríbase a RSS news feeds en la 

página web del sistema escolar para 
recibir titulares y resúmenes de 
información de interés. 

 

 Síganos en Twitter 

en GwinnettSchools. 
 

 Encuentre a Gwinnett County 

Public Schools en Facebook. 
 
 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/�

